Lábaro, la revista de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge en Portugal
Miércoles, 01 de Diciembre de 2010

La Asociación Portuguesa de las Órdenes Dinásticas de la Casa Real de Borbón-Dos Sicilias
ha publicado el primer número de su revista LÁBARO, que tendrá edición anual y saldrá a la
luz el día de San Carlos Borromeo.
El primer ejemplar ha sido entregado el día 5 de Noviembre de 2010, en Madrid, a S.A.R. el
Infante Don Carlos, Duque de Calabria y Gran Maestre de la Orden, por el Serenísimo Señor
Don Filipe, Conde do Rio Grande, Presidente de la Real Comisión de dicha Orden en Portugal.
En el prefacio de S.A.R. se pueden leer sinceras palabras de felicitación por la iniciativa,
reconociendo el trabajo desarrollado en los últimos diez años por el Conde do Rio Grande.
El pasado día 19 en Lisboa se celebró una Misa en la Basílica de los Mártires por el Capellán
de la Orden Reverendísimo Canónigo Armando Duarte, siendo investidos dos nuevos
caballeros: S.E. el Embajador de la Soberana Orden Militar de Malta en Portugal, don Miguel
de Polignac de Barros, como caballero de Justicia, y el Prof. Dr. Don Benito Martínez de
Araújo, caballero de Mérito con Placa de Plata. La Asamblea de los Caballeros Portugueses de
la Soberana Orden Militar de Malta se hizo representar por su Secretaria del Consejo y por el
caballero don Joaquim Pedro de Oliveira Martins.
Después de la Santa Misa fue presentado públicamente el primer número de la revista
LÁBARO, en el Grémio Literário. El Serenísimo Sr. Don Filipe destacó la importancia de este
nuevo órgano de comunicación y divulgación de las actividades de la Orden, así como el hecho
de ser un depósito importante de datos históricos sobre la Milicia Constantiniana y la historia de
la Casa Real de las Dos Sicilias. Luego tuvo lugar una cena en el club con la presencia de
numerosos caballeros y damas.
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